
Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldta

Y

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO96g

DECRETO N' 1440
Chillán Viejo, 0 7 l{Ay 2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constituc¡ona¡ de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder Ias solic¡tudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N'10. punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio,
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especif¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; instrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrát¡vo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de ¡nformación MU043T00009€9. formulada por Eugenia Meza Alemany,
donde Solicita: En v¡rtud de la ley 20.285 vengo en pedir cop¡a y acceso a Ios documentos, archivos u otros que
contengan la sigu¡ente información desde el año 2015 a la fecha: 1. Denuncias que han recib¡do por malas
práct¡eas: quirúrg¡cas, hospitalización, violencia, entre otros en clín¡cas veterinar¡as. 2. Número de
fiscalizaciones y/o ¡nformes por cada clín¡ca veter¡nar¡a e infracciones cursadas.

DECREIO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a Ia solicitud de ¡nformación MU043T0000969 en

PDF y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.. PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, en www.chillanvieio,cl
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